CA R TA E D I T O R I A L
Queridos lectores:
La migración es un fenómeno de relevancia nacional e internacional y sus
implicaciones son tan diversas que abarcan áreas como la salud pública, la
economía, la cultura, la ética y los derechos humanos, solo por mencionar
algunas.
Las investigaciones que se realizan en el Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP), coordinadas por el Dr. René Leyva, director de Evaluación de Sistemas
y Economía de la Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, dan
cuenta de la necesidad de atender este fenómeno desde la salud pública,
a través de medidas de protección que garanticen los derechos de estas
poblaciones. Estos estudios han permitido documentar que los migrantes
están sujetos a un alto nivel de violencia en su tránsito por México hacia los
Estados Unidos; una realidad de cientos de miles de personas que viajan en
condiciones migratorias irregulares.
Además del desafío que constituye el tema migratorio, el actual gobierno
tiene el reto de lograr el acceso efectivo a los servicios de salud para toda la
población. Ante esta necesidad, y frente a la urgente mejora de la atención en
los servicios de salud, investigadores del INSP y de los Institutos Nacionales
de Salud, hemos presentado una propuesta basada en la implementación
de intervenciones para mitigar los retos principales para la salud pública,
plasmada en el libro Salud pública y atención primaria. Base del acceso
efectivo a la salud de los mexicanos, la cual en las siguientes páginas
abordamos este tema dada su relevancia para la vida nacional.
También, en este número de la Gaceta INSP, compartimos las actividades
desarrolladas en el taller “Nutrición en emergencias”, que parte de la
experiencia vivida en la contingencia por el terremoto del 19 de septiembre de
2017 en México. Coordinado por el INSP y UNICEF, con la cooperación de la Dra.
Anabelle Bonvecchio y expertas de nutrición en emergencias humanitarias,
en este novedoso taller se compartieron y discutieron temas selectos de
nutrición en emergencias, dando origen a propuestas para responder a
catástrofes en México y el resto de América Latina y el Caribe.
Además, hacemos un recuento de la más reciente graduación de los
estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México que, en septiembre,
tuvieron el honor de ser apadrinados por el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, el Dr. Hugo LópezGatell Ramírez, quien atinadamente exhortó a los nuevos salubristas a
trabajar en la salud pública del país con compromiso, integridad y honestidad,
para mejorar las condiciones de salud de la población.
Asimismo, les compartimos la entrevista con la Dra. Teresita Corona Vázquez,
presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México, quien nos habló
del valor de la participación de las mujeres en la ciencia.
Les deseo lo mejor en estas fechas decembrinas y les invito a leer la Gaceta
INSP.

DR. JU A N R IV E R A D OM M A RC O
Director General del Instituto Nacional de Salud Pública
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